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INTRODUCCION

La memoria que se presenta en este documento, muestra los logros alcanzados en el
desarrollo y ejecuci6n del PLAN OPERATIVO 2019, la cual se enmarca en el proceso de
Control de Gesti6n desarrollado por la Unidad de Planificaci6n.

El proceso de Control de Gesti6n consiste en dar seguimiento a los planes de coda Unidad
Organizativa en periodos trimestrales y anual, a troves de medir sus resultados y metas
preestablecidas, lo que sirve de insumos para dar el seguimiento al Plan Operativo
Anual2019 (POA2019).

El seguimiento de los planes operativos tiene como base legal el artfculo 57 de las Normas
Tecnicos de Control lnterno del RNPN, el cual establece que: La Presidencia, Directores y
Jefes de Unidad del Registro Nacional de las Personas Naturales, monitorearan

las

actividades de control establecidas en los informes de seguimiento del Plan Operativo
Anual, el cual servir6 para realizar mediciones y comparaciones

previo y durante la

ejecuci6n de las operaciones, a fin de comprobar que el Sistema de Control lnterno
funcione efectivamente de manera integrada.

En los anexos se adjuntan la ejecuci6n de los POA de coda una de las unidades, con su
programaci6n mensual y los resultados obtenidos.
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1.

PENSAMIENTO ESTRATEGICO DEL RNPN.

A.

MISION

B.

"Ser la institucion que vela por la
plena identidad e identificacion de
las personas naturales y que
administra los sistemas de Registro
Nacional de las Personas Naturales
y el Registro de Documento Unico
de Identidad con el fin de identificar
fehacientemente a la poblacion
salvadorefia dando certeza oficial de
los hechos y actos juridicos
relacionados a la identidad y
seguridad en el resguardo y manejo
de la informacion."

C.

VISION

"Constituirse como la institucion
unica en el manejo integral de la
administracion,
sistematizacion,
resguardo de la identidad e
identificacion
de las personas
natural es
de
El
Salvador;
consolidandose
como
una
institucion
de
vanguardia,
proveyendo servicios eficientes a los
usuarios y contando con tecnologia
de punta en lo relativo a seguridad
de la informacion."

VALORES

CONFIDENCIALIDAD

• Proteccion, seguridad y resguardo de identidades, fuentes y recurses para su
uso adecuado.

INNOVACION

• Resolviendo problemas de manera no convencional y a la vanguardia de la
tecnologfa.
• Actuando con fidelida en el manejo de la informaci6n y con respecto a
toda persona.

LEALTAD
-

-

SERVICIO

-

-

~
• Sirviedo a toda persona de forma amable y cordial en sus necesidades.
• Disposicion y diligencia en el cumplimiento de las obligaciones
encomendadas coma tornblen en rendir cuentas de sus actos.
• Determinacion en lograr mejores resultados coda dia de manera optima en
las metas insitutucionales.
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2.

OBJETIVO

DEL INFORME

-... Evaluar el cumplimiento de las actividades y metas del Plan Operativo Anual 2019 de
las Direcciones y unidades correspondientes al trimestre.
-... ldentificar las actividades que presenten falta o problemas de ejecuci6n, que
incidan en el cumplimiento de metas de la instituci6n.
-... Proponer acciones

oportunas

para

el normal desarrollo de

las actividades

establecidas.
de la Alta Direcci6n de la instituci6n los resultados y

-... Poner en conocimiento

recomendaciones de la evaluaci6n realizada con el objetivo de to mar decisiones/ o
acciones correctivas.

3.

RESULTADOS ALCANZADOS

La descripci6n de los resultados obtenidos se muestra en forma de un gr6fico resumen por
Direcci6n, conteniendo los resultados por coda una de las unidades que la conforman.

3.1 RESULTADOS DE LAS DIRECCIONES

La presente gr6fica representa un consolidado de los resultados obtenido por las direcciones
durante el presente trimestre.
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REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
NATURALES
PROMEDIO

DAC

DRPN

D. INFORMA.

OAF
DIC

D. EJECUTIVA

PRESIDENCIA

Fuente: Plan Operativo anual 2019

Durante el segundo trimestre del enc. el RNPN tuvo una ejecuci6n trimestral de/ 77%,
correspondiente al promedio de las direcciones de la instituci6n.

Es importante senolor la falta de promedio de ejecuci6n de los directores de
Informatica,

Direcci6n

de

Registro de

Personas Naturales y

Direcci6n

de

Administraci6n y Finanzas, este ultimo comprendido en el periodo de la anterior
Directora Armida Molina, quien no dej6 su seguimiento elaborado; en cuanto al
Director de Informatica, present6 un seguimiento que no concordaba

con el POA

2019, se le solicit6 la modificaci6n y no se recibi6 respuesta; en referencia al Director
de Registro de Personas Naturales no se recibi6 su seguimiento en la Unidad de
Planificaci6n.
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3.2 AVANCE DE CUMPLIMIENTO ANUAL

A continuaci6n, se presenta un resumen de forma grafica del grado de avance del Plan
Operativo

Anual 2019 durante el presente trimestre de coda una de las direcciones y

presidencia, a troves de los promedios trimestralesde dicho periodo.

Cada uno de los 4 trimestres del Plan Operativo representa un 25% del promedio anual;
hasta el presente trimestre el RNPNposee un grado de avance del 41% de un moxlmo
posible de 50%.

En la tabla de datos se encuentran los resultados trimestrales de coda direcci6n en funci6n
de la meta anual. Por ejemplo, si durante el primer trimestre la Direcci6n Ejecutivaobtuvo un
promedio de 77% esto quiere decir que ha ejecutado un 19% de un mcximo de 25% posible
hasta el primer trimestre (77% x 0.25 = 19%) y durante el segundo trimestre obtuvo un
promedio de 70% esto quiere decir que ha ejecutado un 18% de un moxirno de 25%
(70%x0.25=18%), es decir que durante el primer semestre del cno 2019 ha ejecutado un 37%
del 50% posible. ( 19%+ 18%)

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

6/59
UNIDAD DE PLANIFICACION~~~~

~m

G±~

.

CiJmsEGUIMIENTO

II TRIMESTRE

~,J)0:1£)(

POA 2019 \.,

3.3 RESULTADOS DE CADA AREA

A continuaci6n, se presenta de forma gr6fica el grado de cumplimiento trimestral del Plan
Operativo Anual por coda una de las Direcciones y Presidencia del RNPN.El detalle de las
actividades, programaci6n, indicadores, medio de verificaci6n y responsable, se encuentra
en los anexos las matrices de seguimiento de coda

unidad. Cabe senolor que los

porcentajes representan el grado de cumplimientos de las metas del perfodo, por ejemplo: si
en el porcentaje de ejecuci6n es un 40%,significa que se ha ejecutado unicornente un 40%
las metas proyectadas para el dicho trimestre. Si una actividad no est6 programada en un
trimestre, no ser6 senclcdo como falta de ejecuci6n, pero se dejar6 constancia en el
reporte.
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PRESIDENCIA

PROMEDIO

AUDIT.

93%

~--

.,

~

•

I

-

•

-

•

•

80%

COMUNIC.

100%

UAIP

100%

Fuente: Plan Operative Anual 2019

Las unidades que conforman Presidencia presentan una ejecuci6n trimestral del 93%.

•!•

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

PUBLICA

ACTIVIDAD

EJECUCION

Recopilaci6n y publicaci6n de la informaci6n oficiosa
2

3

4

5

Recibir y dar tr6mite a solicitudes de informaci6n dentro
del plazo legal
Promover una cultura de transparencia y participaci6n
ciudadana.
Cumplimiento de cronograma de Rendici6n de
Cuentas
Recepci6n y seguimiento de quejas y avisos

100%
100%

RP

NR
100%

Orientar a la ciudadanfa por consultas realizadas ante
6

la UAIP, mediante correo electr6nico, teletono ode

100%

Calificaci6n

de

9.97
17

solicitudes
y
recibidas
atendidas
Actividad
se
reprogram a para
el
siguiente
trimestre
Actividad
no
requerida

34

quejas

y/o

avisos
6 l consultas
evacuadas.

manera presencial.
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Actividad no
programada en el
trimestre
Actividad no
programada en el
trimestre
Se reprograma

Elaborar y remitir f ndice de informaci6n reservada al

7

NP

lnstituto de Acceso a la lnformaci6n Publico.
Elaborar informe para lnstituto de Acceso a la

8

NP

lnformaci6n Publico
Elaborar evaluaciones de satisfacci6n ciudadana.

9

RP

PROMEDIO TOTAL

100%

I

NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

RP: reprogramaci6n;

NR: Actividad No Requerida

* Actividad #4 Cumplimiento de cronograma de Rendici6n de Cuentas, debido a la
desaparici6n de la Secretaria de Transparencia y Participaci6n Ciudadana, no se hon
recibido lineamientos ni indicaciones por parte del Gobierno sobre la realizaci6n de
Rendici6n de Cuentas para el presente ono. por lo cual la unidad solicita sea eliminada
esta actividad del POA del presente one.
* Actividad #5 Recepci6n y seguimiento de quejas y avisos:

Lugar de Queja

Cantidad

Oficina Central del RNPN
Centros de Servicio El Salvador y Exterior

32

Oficinas RNPN Ciudad Mujer
TOTAL

•!•

34

UNIDAD DE COMUNICACIONES

ACTIVIDAD

EJECUCION

Cobertura a todo el quehacer del RNPN interna y
externamente de la instituci6n.

100%

l 15 eventos se les dio
cobertura

2

An61isisde noticias relacionadas al RNPN.*

100%

6 noticias analizadas

3

Seguimiento, monitoreo y punteo de noticias del
quehacer del RNPNen medios de comunicaci6n

100%

94
punteos
medios
de
programados

4

Monitoreo

100%

3 informes generados

de

Plan

de

Medias

de

empresa

de
60
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ACTIVIDAD

\.J

EJECUCION

concesionaria.
5

Recopilaci6n de informaci6n de las direcciones y
jefaturas para su revision y observaciones previo a
la elaboraci6n de memoria de labores anual.
Elaboraci6n y presentaci6n de memoria de labores

6

7

2018

8

Elaboraci6n de Plan de Medios 2019.

9

Seguimiento al Plan
Comunicaciones.

de Medios

de Unidad de

NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

4

5
6

7

No programado en el
trimestre
Seguimiento
elaborado

100%

100%
NR: Actividad No Requerida

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Cumplimiento

3

Aprobada el 31 I 5/ 19

RP: reprogramaci6n;

ACTIVIDAD

2

100%

NP

PROMEDIO TOTAL

•!•

100%

115
actualizaciones
de 63 programadas
1
recopilaci6n
efectuada

100%

Actualizar sitio web/redes sociales

EJECUCION

al Plan de Auditorfa.

0%

Verificaci6n a proceso de cumplimiento de respuesta
de quejas y avisos interpuesta por los ciudadanos
Auditorfa a la calidad de datos introducidos al sistema
de registro de partidas.
Auditoria a facturas para pogo de emisi6n de DUI
nacional y en el exterior.
Auditoria al Plan de Seguimiento de concesi6n de los
servicios publicos de emisi6n de DUI
Elaborar Plan de trabajo 2020, presentarlo a la Corte de
Cuentas de la Republica
Requerimientos y solicitudes de auditorias especiales,
requeridas por Presidencia y Direcci6n Ejecutiva.

100%

RP

3 informes
Se reprograma

100%

6 meses auditados

100%

1 informe

NP
100%

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;
RP: reprogramaci6n;
RequeridaNPM: no es posible medir

No
programado
en el trimestre
Misi6n oficial
Woodbridge

a

80%
NR: Actividad No
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* Actividad # l Cumplimiento al Plan de Auditorfa: Se tenfa reprogramadas para el presente
trimestre las siguientes auditorias: DIC. Unidad Jurfdica Registral, Coordinaci6n DUI Exterior y
jurfdica, las cuales no reportan haber sido finalizadas.

* Actividad #2 Verificaci6n a proceso de cumplimiento de respuesta de quejas y avisos
interpuesta por los ciudadanos, se remitieron informes de los meses de marzo., abril y mayo
2019.

* Actividad #4 Auditoria a facturas para pogo de emisi6n de DUI nacional yen el exterior: se
realizaron los siguientes informes:

Facturacion de Produccion
FACTURACION DIC/18

ENE/19

FEB/19

MAR/19

TOTAL

DUI_ Nacional

3

DUI_ Exterior

3
2

TOTAL

2

6

Se debe revisar la programaci6n de esta actividad ya que est6 hacienda el doble de
auditoria programadas en el POA.

* Actividad #5 Auditoria al Plan de Seguimiento de concesi6n de los servicios publicos de
emisi6n de DUI, se elabor6 informe sabre los siguientes aspectos: se remiti6 informe de la
verificaci6n y asignaci6n de las tarjetas base del periodo del 14 al 29 de mayo, y se
reprograma el informe de la verificaci6n de los tiempos.

Teniendo una ejecuci6n promedio de las areas que pertenecen a la Presidencia del
RNPNde 93% de las metas establecidasdurante el trimestre.
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DIRECCION EJECUTIVA

PROMEDIO
UGD

94%

GEN ERO
PROYECTOS
AMBIENTAL

100%
0%

...

~~

USC

-

76%

50%

DIRECTOR

Fuente: Plan Operativo Anual 2019

La Direcci6n Ejecutiva posee un promedio de ejecuci6n trimestral de 70%.

•!•

DIRECTOR EJECUTIVO

ACTIVIDAD

EJECUCION

Reunion semanal con directores.
con jefes

73%

2

Reunion quincenal
Ejecutiva.

de unidad

Direccion

3

Reunion quincenal con jefes de unidad Presidencia.

33%

33%

reuniones
8
realizadas de 11
programadas
reuniones
2
realizadas de 6
programadas
2
reuniones
realizadas de 6
programadas
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ACTIVIDAD

EJECUCION

4

Seguimiento al contrato "Concesi6n de fos Servicios
Publicos def Sistema de Registro, Emisi6n y entrega def
Documento Unico de fdentidad"

100%

5

Participaci6n y seguimiento en comisiones nombradas*

100%

6

Revision de Manuales, procedimientos e instructivos del
RNPN para visto bueno.

100%

7

Revision y visto bueno Plan Estroteqlco lnstitucional,
POA institucional

100%

8

Seguimiento al Plan de Trabajo del Oficial de Seguridad
Informatica

0%

PROMEDIO TOTAL

67%

NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

RP: reprogramaci6n;

3
reuniones
asistidas
de
3
programadas
14 participaciones
en 4 comisiones
1 visto bueno
Seguimiento
trimestre POA

NR: Actividad No Requerida

* Actividad #5Participaci6n en comisiones nombradas:
Actividad
Comisi6n interna de seguimiento del contrato
Comisi6n Auditoria
Comisi6n Mesa Laboral
Comisi6n Ley de Procesos Administrativos

1

0

----2

TOTAL

3
0
3

0

4
2
5

* Actividad 6Revisi6n de Manuales, procedimientos e instructivos del RNPNpara visto bueno.

No.

Nombre del Documento

1

Pr. de envfo de DUI a Centros de
Servicio en el Exterior

Fecha de aprobaci6n.
Unidad de Supervision y Control
Exterior

Visto Bueno
DUI
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ACTIVIDAD

EJECUCION
Actividad
no
requerida por las
areas
No
programada
en el trimestre

Asesorias a jefes sobre elaboraci6n y seguimiento POA

NR

2

Revision y consolidaci6n de Plan Operative lnstitucional
2020 RNPN

NP

3

Aprobaci6n Plan Operative Anual 2020 RNPN.

NP

4

Seguimiento peri6dico de plan Operative Anual.

5

Asesorias a directores sobre seguimiento PEI.

NP

6

Seguimiento Plan Estroteqico.

NP

7

Actualizaci6n
funciones

8

Actividades asignadas por autoridades RNPN.

9

Presentaci6n de resultados trimestrales POA

RP

Se reprograma

10

Presentaci6n de Resultados PEI

NP

No
programada
en el trimestre

de

manuales

de

organizaci6n

100%

100%

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

RP

y

No
programada
en el trimestre
lnforme I trimestre
209
No
programada
en el trimestre
No
programada
en el trimestre
Se reprograma
l 3reuniones.

100%
NR: Actividad No Requerida

RP: reprogramaci6n;

* Actividad 4: Seguimiento peri6dico de Plan Operative Anual, se remiti6 el seguimiento del I
trimestre del POA a Presidencia mediante memorando PLA-39/2019, el cu al fue devuelto sin
firmas por parte de Presidencia mediante hoja de instrucci6n 1748/2019.

* Actividad 7: Actualizaci6n
Manuales

de

presentaci6n
pertinentes,

de Manuales de Organizaci6n y Funciones. Los borradores de los

Organizaci6n

y

Funciones

a nuevas autoridades
para posteriormente

para

se

encuentran

elaborados,

a

espera

de

revision y Io modificaciones que consideren

continuar con el tr6mite

de aprobaci6n

por Junta

Directiva.

*Actividad

8: Actividades asignadas

por autoridades

RNPN. Se realize

un total de

l 3reuniones de 4 actividades asignadas.
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Actividad

Abril

Mayo

junio

2

2

2

Comite de Eficiencia Energetica

6

Presentaci6nde resultadosODS
Comisi6nDUI en el Exterior Fase 2
Comisi6nLey de ProcedimientosAdministrativos
TOTAL

•!•

5

3
3

6

4

13

UNIDAD DE SUPERVISIONY CONTROLDE CONTRATOS.

ACTIVIDAD

EJECUCION

lnforme mensual para verificar el cumplimiento de las
cl6usulas contractuales de la Concesion de los Servicios
Publicos del Sistema de Registro, Ernision y Entrega del

100%

3 memorandos
re mitidos

100%

lnformes de 3
meses del primer
trimestre.

DUI

2

3
4
5

Supervisor ejecucion de los contratos vigentes en el
RNPN.
Reunion con Administradores de Contrato y ordenes de

0%

compra.
Revision,
eloborccion
o
modificocion
de
procedimientos de la unidad
lnforme de reuniones de Cornision de Seguimiento
(personal, RNPN),

NP
0%

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

RP: reprogramaci6n;

No programadaen
el trimestre

50%
NR: Actividad No Requerida

* Actividad #2 Supervisor ejecuci6n de los contratos vigentes en el RNPN. Se remitieron
mediante memoranda el informe del primer trimestre, los cuales habfan sido reprogramados.
Los correspondientes a los meses de abril, mayo y junio se reprograman para el Ill trimestre.
* Actividad #3 Reunion con Administradores de Contrato y ordenes de compra. Se tenfa
reprogramada

las reuniones del primer trimestre, las cuales no presentan ejecuci6n, ni

tampoco las del II trimestre.
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UNIDAD AMBIENTAL INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD

EJECUCION

Logfstica, coordinaci6n y participaci6n en eventos, que
requieran la figura institucional.
Concientizaci6n al personal para ahorro de energfa

2

electrico y agua potable.
Jornadas de educaci6n ambiental

3

100%

15 atenciones
reuniones

100%

4 acciones

100%

1 capacitaci6n

100%

2
conmemoraciones

Celebraci6n de fechas conmemorativas nacionales e

4

instituci6n

5

Practicas de reciclaje institucional

Verificaci6n y concientizaci6n

6

33%&

de cumplimiento de

polftica institucional, verificando5 unidades al azar

7

100%

lnformar al MARNcomo miembros del SINAMA
PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

RP: reprogramaci6n;

0%

a

1 jornadas de 3
programadas:
recolecci6n
material reciclable
en oficinas
Verificaci6n
de
polftica ambiental
en 5 unidades
lnforme remitido

76%
NR: Actividad No Requerida

*Actividad 2 Concientizaci6n al personal para ahorro de energfa electrlco y agua potable.
Se realize concientizaci6n a personal del RNPN:
i.

Concientizaci6n para el personal "eC6mo ser6 el agua en el future?"

ii.

Concientizaci6n para el personal "Osos polares en peligro de extinci6n"

iii.

Concientizaci6n para el personal "Como el ser humane destruye el planeta"

iv.

Concientizaci6n para el personal "Tormenta de arena del Sahara"

* Actividad 5 Pr6cticas de reciclaje institucional: la recolecci6n del material reciclable en las
oficinas se realiz6 durante todo el trimestre, sinembargo, debido a que las recicladoras
tenfan saturaci6n de inventario no se encontraban adquiriendo material, por lo cual
solamente se pudo vender el papel peri6dico, que es lo unico con lo que se cuenta
evidencia de haber sido efectuada.
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UNIDAD DE PROYECTOS
ACTIVIDAD

Realizaci6n
proyectos,
resultados.
2
3

4

5

para
de talleres
y
sistematizaci6n

EJECUCION

identificaci6n
presentaci6n

de
de

Realizeractualizaci6n y visita a cooperantes*
Gestiones de financiamiento

con cooperantes

RP

Se reprograma

0%
para

propuestas aprobadas por autoridades del RNPN
Revisiony actualizaci6n de procedimientos y perfiles de
la unidad
Formulaci6n de perfiles de proyectos de cooperaci6n
para el RNPN.

PROMEDIO TOTAL

RP

Se reprograma

RP

Se reprograma

0%
0%

* Actividad #2 Realizer actualizaci6n y visitas a cooperantes, dicha actividad no se da por
ejecutada, ya que no presenta actualizaci6n ni visita a cooperantes, unicomente

ha

ordenado los cooperantes reportados en trimestrespasados.
* Actividad #3 Gestiones de financiamiento con cooperantes para propuestas aprobadas
por autoridades del RNPN,en el memorando de remisi6n el jefe de la unidad establece que
dicha actividad se pospone de forma indefinida, por lo tanto, se sugiere eliminar dicha
actividad.
* Actividad

#5 Formulaci6n de perfiles de proyectos de cooperaci6n,

presenta la

elaboraci6n de la "Guia practica de atenci6n para personas con diferente expresi6n de
genero", la cual no constituye un proyecto, por lo que la ejecuci6n de dicha actividad es 0%

Se sugiere evaluar la permanencia de la unidad, o redefinir sus objetivos, debido a que no
presenta resultados o productos concretos a la instituci6n.
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UNIDAD DE GENERO

ACTIVIDAD

EJECUCION
100%

Diagn6stico de genero
2

3
4

5

6

7

8

9

Elaboraci6n de matriz de Plan de acci6n
Definici6n de los alcances de la Polftica institucional de
lgualdad entre los generos
lndicaci6n

Acci6n

de la Polftica

lnstitucional de lgualdad entre los generos.
Definici6n de la estructura del marco normative de la
Polftica de lgualdad entre los Generos

entre

consultas

relacionadas

a

temas

de

la formaci6n

del

discriminaci6n y violencia

personal

y

dar

seguimiento

a

a troves de la Escuela

para

la lgualdad

Se reprograma

RP

Se reprograma

RP

Se reprograma

100%

100%

6 participaciones

los

NP

Generos
A tender

RP

NP

entre los Generos
de la politico de lgualdad

Se reprograma

Actividad no
programada en
trimestre
Actividad no
programada en
trimestre
Actividad no
programada en
trimestre
8
consult
atendidas

Desarrollo del Plan Operative de la polf tic a de lgualdad

Presentaci6n

RP

NP

Desarrollo de la polftica de lgualdad entre los Ceneros

Gestionar
lO

de las lfneas de

Diagnostico
finalizado

el

el

el
as

sustantiva
11
12

13

Eventos conmemorativos

NP

Generaci6n de documentos normativos*
Otras

actividades

que

asigne

100%

Junta

Directiva,

NR

Presidencia y Direcci6n Ejecutiva.

PROMEDIO TOT AL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

Actividad no
programada en el
trimestre
Elaboraci6n
de
Protocolo
Actividad
no
requerida

100%

RP: reprogramaci6n;

NR: Actividad No Requerida

Las actividades que se hon reprogramado es debido a que fue hasta finales de junio que se
present6 a Presidencia el "Diagnostico

de Genera", el cual es requisito para la elaboraci6n

de los demos documentos.
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Prevenci6nde casos de Acoso Laboral, Sexual y Riesgos Psicosociales".
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UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS
ACTIVIDAD

EJECUCION

Seguimiento al Plan de Trabajo para incorporaci6n del

RP

SIGDA al PEI
2

Elaboraci6n de normativa o lineamientos institucionales

RP

para la Gesti6n Documental.

3

Asesorfas en gestiones documentales

100%

4

Capacitaciones en gesti6n documental

100%

5

lnspecci6n a los archives de gesti6n.

100%

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n

durante el trimestre;

Actividad no
programada para
el trimestre
Actividad
reprogramada
l7
asesorfas
brindadas
5 capacitaciones
realizadas
12
unidades
inspeccionadas

100%

RP: reprogramaci6n;

NR: Actividad No Requerida

* Actividad # l Seguimiento al Plan de Trabajo para incorporaci6n del SIGDA al PEI, dicha
actividad se sugiere reprogramarla para el pr6ximo ono. ya que se debe trabajar en la
elaboraci6n de un nuevo Plan Estroteqico que este alineado con el Plan de Gobierno del
presidente de la Republica.
* Actividad #2 Elaboraci6n de normativa o lineamientos institucionales para la Gesti6n
Documental. Dicho documento fue devuelto con observaciones las cuales no hon sido
superadas, por lo tanto, no se puede considerar como ejecutado hasta no solventar las
observaciones.
* Actividad

#3: Asesorfas en gestiones documentales, se brind6

l 7 asesorfas a los

responsables de Gesti6n Documental de las siguientes unidades o departamentos:

ABRIL

Registrador Adjunto

MAYO

Direcci6n de ldentificaci6n Ciudadana

2 Activo Fijo

Verificaci6n y Asistencia Judicial

3 Presupuesto

Registrador Adjunto

19/59
UNIDAD DE PLANIFICACION~~~~

.;,•"""·"",.,

rnm
~w

t
;I

lilmsEGUIMIENTOII TRIMESTRE POA 2019 \

,.t
.

l~

/

MAYO

ABRIL

Unidad de Acceso a la lnformaci6n
Publico

4 Coordinaci6n de DUI en el Exterior

5 Direcci6n de Administraci6n y Finanzas Asesorfa Jurfdica
(2 asesorfas)

Supervision y Control de contratos

6 Presupuesto
7

Direcci6n de ldentificaci6n Ciudadana Tesorerfa

8

Direcci6n Ejecutiva

9

Proyectos.

o

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DOCUMENTAL REGISTRAL
ACTIVIDAD

Proporcionar

documentaci6n

EJECUCION

requerida

por

las

diferentes areas del RNPN

2

Procesar actas de producci6n de DUI nacional y del
exterior.

100%

100%

3

Procesar DUls anulados para ser enviados a destrucci6n

34%

4

Separar expedientes de fechas a rangos y disminuci6n
de rangos

NP

5

Revisar producci6n
nacional.

6

Elaboraci6n de procedimientos del DADR

7

Digitalizaci6n de expedientes ffsicos.

expediente

de

producci6n

100%

RP

100%

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

RP: reprogramaci6n;

1,288 documentos
solicit ados
y
facilitados
1,311
a etas
procesadas
de
l , 1 16 recibidas
120,000duis
empaquetados de
356,000
DUIS
anulados, recibidos
o extrafdos
Actividad
no
programada en el
trimestre
256,857
expedientes
revisados
de
253,960
producidos
Se
reprograma
para el Ill trimestre
6,223 expedientes
escaneados
de
5,500
programadas

87%
NR: Actividad No Requerida
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* Actividad #3 Procesar DUl's anulados para ser enviados a destruccion. durante el mes de
junio no se enviaron DUIS a la Unidad de Procesamiento de partidas, ya que dicha area ya no
pose espacio para la recepcion. pero tampoco explica si se reprograma para mas adelante.
En la Unidad de Procesamiento de Partidas solomente se elabora un inventario de Duls a
destruir, por lo que se recomienda que dicho octividad sea ejecutada por el Departamento
de Archivo Documental, a fin de evitar la transferencia de los paquetes entre areas y de paso
se etectue la rnodiflcocion del procedimiento que regula dicha actividad.

o

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL

ACTIVIDAD

EJECUCION

Hoborocion de normativa para el funcionamiento
Archivo Central.

del

2

Eloborocion de gufa para transferencias documentales

3

Eloborocion de normativa
conservaci6n documental.

4

Elcborocion de
documentales

5

Asesorfas
sobre
documentales.

para la

procedimiento
procesos

preservccion

RP

RP
y

para

transferencias

de

transferencias

RP

RP
100%

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n

durante el trimestre.

RP: reprogramaci6n;

Se reprograma
para el siguiente
trimestre
Se reprograma
para el siguiente
trimestre
Se reprograma
para el siguiente
trimestre
Actividad
no
programada en el
trimestre
3 asesorfas

NPM
NR: Actividad No Requerida

Las actividades l, 2 y 3 se reprogramaron para el II trimestre,ya que se hon elaborado los
documentos correspondientes a coda actividad, pero se encuentran en monos del Oficial
de Cestlon Documental y Archivos, para revision y visto bueno. Dichas actividades no
pudieron ser concluidas debido a que el Oficial de Cestion Documental no finalizo la revision
de dichos documentos. La actividad 4, se reprograma para el Ill trimestre.
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Actividad
# l Elaboraci6n de Normativa para el
Funcionamiento de/ Archivo Central
para
#2 Elaboraci6n
de Gufa
Transferencias Documentales
#3 Elaboraci6n de Normativa para la
y
Conservaci6n
Preservaci6n
Documental y Archivos

Se recomienda

II TRIMESTRE POA 2019 \.

~J

Fecha de remisi6n a
Oficial de Gesti6n
Documental

# memorando

30/01/2019

DEAC-004/2019

28/02/2019

DEAC-013/2019

01 /04/2019

DEAC-018/2019

gestionar con el Oficial de Gestion Documental

Status
En
Revision
En
Revision
En
Revision

la revision de los

documentos contemplados,y determinar si dichos documentos formaran parte del Sistema
de Gestion de Calidad, para lo cual deben ser remitidos a la Direccion de Aseguramiento
de Calidad y para su revision y ser aprobado por el director del area.

El promedio de la Unidad de Cestlon Documental y Archivo no est6 contemplado el Archivo
Central por segundo trimestre consecutivo, ya que no es posible medir su porcentaje de
ejecucion debido a que las actividades se reprograman debido al atraso por parte del
Oficial de Gestion Documental en la revision de las normativas elaboradas

La unidad de Gesti6n Documental y Archivos posee un promedio de ejecuci6n del 94%
durante el presente trimestre

Como promedio de ejecuci6n, la Direcci6n Ejecutiva posee un 70% de las metas establecidas
en el presente trimestre.
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DIRECCl6N

DE IDENTIFICACl6N

CIUDADANA

PROMEDIO

91%

Unidad de Supervision y Control de DUI en el
Exterior
Verificaci6n y Asistencia Judicial

100%

Unidad de Supervision y Control

DI RECTO RA

100%

Fuente: Plan Operativo Anual 2019

La Direcci6n de ldentificaci6n Ciudadana presenta una ejecuci6n trimestral 91 %.

•!•

DIRECTORA DE IDENTIFICACION

CIUDADANA

ACTIVIDAD

EJECUCION

Reunion mensual con jefaturas de la direcci6n.

100%

2

Asistencia a reuniones peri6dicas y remisi6n de informes
de mesa de renovaci6n masiva.

NR

3

Respuesta a solicitudes de Junta de Vigilancia Electoral
realizadas por Presidencia a la DIC.

100%

4

Servicio de DUI a domicilio

100%

3 reuniones sequn
programaci6n
Actividad
no
requerida en el
trimestre
respuesta
brindada
sequn
solicitud de JVE.
lll
tr6mites
efectuados
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ACTIVIDAD

EJECUCION

5

Participaci6n en comisiones nombrada

100%

6

Seguimiento a quejas y denuncias de usuarios a los
servicios que brinda la DIC

100%

Solicitudes
subsidiarias de DUI
en el Exterior,
revocatorias, oficios.
Revision de manuales, procedimientos e instructivos
previa aprobaci6n.

7

8

100%
100%

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

15 participaciones
en comisiones
y
quejas
33
de nuncios
atendidos
261
solicitudes
resueltas,
3revisiones
a
2procedimientos

100%

RP: reprogramaci6n;

NR: Actividad No Requerida

* Actividad 5:Participaci6n en comisiones nombrada, participaci6n en diferentes comisiones:
Durante el trimestre se tuvo un total de 15 participaciones en las siguientes comisiones
1)

Comisi6n mesa de incidencias

2)

Comisi6n mesa LGTBI

3)

Comisi6n Ley de Procedimientos Administrativos

4)

Mesa lnterna de DUI Nacional y Mesa de Seguimiento de Concesionaria.

* Actividad 8Revisi6n de manuales, procedimientos e instructivos previa aprobaci6n:

•!•

1)

Procedimiento Gestionar Solicitudes de VISA (2 revisiones)

2)

Procedimiento de la Polftica para Gesti6n y Uso de token.

UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL

ACTIVIDAD

EJECUCION

lnforme mensual del proceso de emisi6n del DUI a
Junta Directiva

100%

2

Capacitaciones

3

Quejas y denuncias

100%

4

Recursosde revocatorias

100%

5

Asistencia

ciudadanos

3 informes a J. D.

0%

en centro

de

atenci6n

al

100%

Memoranda
253CUSC/2019.
3
revocatoria
solicitada
y
resuelta.
3
informesmensuales
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ACTIVIDAD

EJECUCION

migrante.

presentados

6

Reunion de trabajo con supervisores

7

Apoyo a otras unidades en actividades institucionales.

8

Seguimiento a producci6n y logfstica en centros de
servicio en perfodo de renovaci6n masiva

100%

9

Visitas a los centros de servicio

100%

10

Elaboraci6n
y/o
modificaci6n
procedimientos, instructivos, etc.

100%
NR

manuales,

de

NP

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n

durante el trimestre;

3 reuniones de 3
programadas
No requerida en el
trimestre
1 informe mensual
presentado
15 visitas.
No
programada
en el trimestre

88%

RP: reprogramaci6n;

NR: Actividad No Requerida

* Actividad #9 Visitas a centros de Servicio:
CENTRO DE SERVICIO

FECHA

I

1

Centro de Servicio Chalatenango

2

Centro de Servicio Sensuntepeque

3

Centro de Servicio Soyapango

4

Centro de Servicio Galerfas

5

Centro de Servicio Zacatecoluca

6

Centro de Servicio San Vicente

7

Centro de Servicio Santa T ecla

8

Centro de Servicio Mejicanos

9

Centro de Servicio San Vicente

10

Centro de Servicio Ahuachap6n

11

Centro de Servicio Santa Ana

12

Centro de Servicio Lourdes

24/04/2019

29/04/2019

06/05/2019

21 /05/2019
25/05/2019

13/06/2019

Centro de Servicio La Union
Centro de Servicio son Miguel

28/06/2019

Centro de Servicio Santiago de Marfa
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UNIDAD DE VERIFICACION Y ASISTENCIA JUDICIAL

ACTIVIDAD

EJECUCION

Emisi6n de certificaci6n de imagen y datos de DUI

100%

2

Gestionar el secuestro de expedientes ffsicos

100%

3

Extender certificaciones de expediente

100%

4

Facilitar el escaneo de expedientes

100%

5

Gestionar
para
secuestrados.

recuperaci6n

de

expedientes

2

Control de inventario de DUls

3

Videoconferencia
de supervisores regionales
vfa
internet con los coordinadores de coda centre de
servicio (donde hay)

6

100%

EJECUCION

Envfo de DUls al exterior por parte del RNPN

5

4
expedientes
escaneados

UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL DE DUI EN EL EXTERIOR.
ACTIVIDAD

4

14, 106
certificaciones
84
expedientes
secuestrados
35 certificaciones

100%

PROMEDIO TOTAL

•!•

!fl

38,431 enviados

100%

l(t.

NPM -:}'~

Realizar videoconferencia
entre
los supervisores
regionales y coordinador de la unidad de Supervision y
Control de DUI en el Exterior.
Realizar capacitaci6n
tecnico a los asistentes
administrativos.
Supervisor
la
producci6n
de
coda
asistente
administrative y la cantidad de errores cometidos en
coda tr6mite
PROMEDIO TOTAL

J .

~

l 00%
100%

1~

participaciones
de los centres de
servicio
de
96
programadas
6
videoconferencias
de 6 programadas
l capacitaci6n

0%
75%
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* Actividad # l Envfo de DUls al exterior por parte del RNPN,se envi6 un total de 38,431 DUl's,
los cuales comprenden la producci6n del periodo de 21 I 12/ 19 al 26/04/ 19.
* Actividad #2: Control de inventario de DUI:

MES

SISTEMA

FIS/CO

DI FERENC/A

37,975
37,568

4,025

Mayo

33,950
36,719

Junia

42,699

42,058

641

Abril

En la tabla se aprecia el comportamiento

849

en el inventario de DUI durante el trimestre,

teniendo el pico mas alto de diferencia en el mes de abril con un descuadre de 4,025 DUIS
entre lo que se encuentra ffsicamente y lo que reporta el sistema.
Llama la atenci6n que al mes de abril se remitieron mas de 26,000 identificaciones, se
termine con un inventario en sistema menor que el mes de mayo, mes en el cual no hubo
envfo de DU ls.
De igual manera, en el primer trimestre la diferencia de inventarios ffsicos y en el sistema fue
de 52 DUl's,terminado el segundo trimestre con un aumento de mas del 1,000%.
Por lo cual se reitera lo expresado en recomendaciones anteriores, sobre la necesidad de
realizar un arqueo independiente, a fin de constatar las cantidades reportadas, ya que lo
que se hace es un conteo no un control de inventarios, que determinen que DUIS son los que
faltan, cuales estcn de mas, lo cual no genera certeza de las cifras.
Se sugiere que hasta que los datos no se logren establecer cuoles son los datos exactos, se
excluya esta actividad de la programaci6n del POA.
* Actividad #5 Realizar capacitaci6n
capacitaci6n

tecnico a los asistentes administrativos.: se realiz6 una

a 30 asistentes administrativos de 15 centros de servicio, sobre el tema

"Actualizaci6nde partidas de nacimiento en la base de datos de/ RNPN"

impartida por la

Ueda. Delmy BarriosSupervisora Regional de DUI en el Exterior,

* Actividad #6 Supervisor la producci6n de coda asistente administrativo y la cantidad de
errores cometidos en coda tr6mite: La coordinaci6n recibe un reporte de inconsistencias de
los asistentes administrativos en el exterior, el cual es el que se anexa en el seguimiento, la
coordinaci6n

no presento el informe generado a partir de la informaci6n recibida del

Departamento Jurfdico de DUI en el Exterior.Se ha detectado

ooernos que dicho reporte
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contiene errores en la tabulaci6n de datos, ya que algunas inconsistencias hon sido
cargadas a centro de servicio equivocado o se contabilizaron en el tipo de error que no era
el que correspondfa

CANTIDAD DE ERRORES POR CENTRODE SERVICIO

Consulado

Total de
Cantidad de
enrolamientos lnconsistencia

Atlanta

I

%
enrolamientos
con
inconsistencia

%
inconsistencia
General

(lnconsistencia I
enrolamiento)
xl00%

.....

(lnconsistencia / 107)
x100%

. ....

Boston

663

2

0.30%

1.87%

Chicago

276

1

0.36%

0.93%

Dallas

1268

4

0.32%

3.74%

Doral

482

3

0.62%

2.80%

Elizabeth

718

6

0.84%

5.61%

1878

21

1.12%

19.63%

407

2

0.49%

1.87%

Long Island

1802

12

0.67%

11.21%

Los Angeles

4436

12

0.27%

11.21%

795

3

0.38%

2.80%

1944

15

0.77%

14.02%

224

2

0.89%

1.87%

1744

8

0.46%

7.48%

65

3

4.62%

2.80%

1869

13

0.70%

12.15%

18,676

107

0.57%

100%

Houston
Las Vegas

New York
'San Francisco
Seattle
Silver Spring
Toronto
Woodbridge

TOTAL

Fuente: informe Departamento Juridico de DUI en el Exterior.

De los 16 Centros de Servicio en el exterior, durante el trimestre se reporta un total de 107
inconsistencies de un total 18,67 6 enrolamientos efectuados, equivalente a un 0.57% del total
de enrolados

El an61isis del cuadro anterior es el siguiente:
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a) % enrolamientos con inconsistencia: lo que equivale al porcentaje de inconsistencias
en el enrolamiento de tr6mites en coda centro de servicio.
b) % inconsistencia General: relaci6n porcentual de inconsistencia de coda centro de
servicio con el total de inconsistencias en el exterior.

a) % enrolamientos con inconsistencia: en este aspecto, la sede de Toronto presenta el
mayor porcentaje de incidencias en relaci6n a los enrolamientos realizados en el
perfodo 4.62 [3 inconsistencias de 65), mientras que las sedes de Atlanta y El Doral
presenta el menor porcentaje de incidencias 0% [de 917).
b) % inconsistencia General el total de inconsistencias en el exterior es de l 07, la Sede
de Houston presenta el mayor porcentaje de incidencias con un total de 19 .63% [21
de 1,878).

Como promedio de ejecuci6n, la Direcci6n de ldentificaci6n Ciudadana posee un
91 %de las metas establecidas para el presente trimestre.
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DIRECCl6N DE ADMINISTRACl6N

l

Y FINANZAS

63%

Promedio

Directora de Administraci6n y Finanzas
Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones

~

~-

------~~

i

-

80%

Recursos Humanos

Unidad Financiera lnstitucional

Unidad Administrativa

Fuente: Plan Operative Anual 2019

La Direcci6n de Administraci6n y Finanzasposee una ejecuci6n trimestral de63%.

•!•

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Y FINANZAS

No se recibi6 seguimiento, por lo tanto, la ejecuci6n es del 0%
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LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD

EJECUCION

Publicaci6n de plan de compras

NP

2

Ejecuci6n del plan de compras

66%

3

Preparar y remitir informe de compras a la Presidencia
lnstitucional ya la UNAC

100%

4

Elaboraci6nde plan de compra anual 2020

5
6
7

RP

lnformes mensuales sobre nuevas adquisiciones y/o
contrataciones
lnforme mensual sobre incumplimientos que se generen
en los contratos vigentes

100%
67%

lnforme de fianzas recibidas y/o devueltas

67%

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n

durante el trimestre;

No
programada
en el Trimestre
21
compras
realizadas sequn
solicitudes
Un
informe
elaborado
No
programado
en el trimestre
3 informes de 3
program ados
2 informes de 3
programados
2 informes de 3
programados

80%

RP: reprogramaci6n;

NR: Actividad No Requerida

* Actividad #2 ejecuci6n del Plan de compras: se ha ejecutado $66,536.87. durante el
trimestre, teniendo una programaci6n de $101,560.
* Adividad

#4 Elaboraci6n de plan de compra anual 2020, se ha consolidado los

requerimientos de todas las unidades, las cuales se hon trasladado al Departamento de
Presupuestos, por lo cual hasta que se tengan los techos presupuestarios se finalizara
con la elaboraci6n del Plan de Compras 2020, reprogramando la actividad para el
siguiente trimestre.

•!•

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS:

ACTIVIDAD
Elaboraci6n
de
planillas
(salario,
cotizaciones, creditos de los empleados)

2

EJECUCION
aportaciones,

Elaboraci6n de control de asistencia y permisos de los
empleados.

planillas
elaboradas de 9
programadas
27 controles de
asistencia de 9
15

100%

100%
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ACTIVIDAD

EJECUCION

programadas

3
4

5

Elaboraci6n y entrega de constancias de tiempo de
servicios, certificaciones y diferentes notas al personal.
Elaboraci6n de acuerdos de personal.

67%

6

Gestionar el proceso de evaluaci6n del desernpeno
anual.

7

Proceso de dotaci6n de uniforme a empleados

8

Elaboraci6n del Plan de Capacitaciones
personal del RNPN para el ono 2020.
Actualizaci6n de perfiles de puesto.

100%

100%

Gestionar devoluci6n de subsidio al ISSS.

RP

100%

para

el

constancias
y
solicitadas
entregadas.
acuerdos
46
elaborados
2 gestiones de 3
programadas
17

NP

Uniformes
entregados
al
personal
No
programada
en trimestre

* Actividad 4 Elaboraci6n de acuerdos de personal. Se gener6 un total de 46 acuerdos:

'

Acuerdo de licencia con goce de sueldo por enfermedad

9

2

Acuerdo de nombramiento

6

3

Acuerdo por Renuncia Voluntaria

6

4

Acuerdo de pogo de prestaci6n econ6mica por renuncia

6

5

Reestructuraci6n de plaza

6

6

Acuerdo de incapacidad por alumbramiento

3

7

Acuerdo de permiso especial por enfermedad

2

8

Acuerdo de licencia con goce de sueldo por enfermedad

Tipo de Acuerdo

de parientes cercanos
9
10

Acuerdo de licencia sin goce de sueldo

Cantldad

2
2

Acuerdo de permiso por matrimonio
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#

Tipo de Acuerdo

Cantldad

11

Acuerdo de nombramiento interino

12

Acuerdo de permiso por lactancia materna

13

Acuerdo de incapacidad por maternidad
TOTAL

o

CLINICA EMPRESARIAL

ACTIVIDAD

EJECUCION
100%

Atender a personal del RNPN con problemas de salud.

2
3
4

46

Procesosde elaboraci6n de informes y presentaci6n de
estos al 1555
(consultas, perfil epidemiol6gico,
incapacidad)
Realizaci6n de chorlos. cornponos. jornadas y ferias de
salud.

100%
100%

Visitasde inspecci6n para identificaci6n de riesgos que
potencien el desarrollo de enfermedades prevenibles.

100%

PROMEDIO TOT AL

100%

NP: No posee Programaci6n

durante el trimestre;

RP: reprogramaci6n;

406 consultas de
355 programadas
informes de
programadas
6

6

6 jornadas de 5
programadas
l
inspecci6n
realizada
seg(m
programaci6n

NR: Actividad No Requerida

* Actividad #3 Realizaci6n de charlas, ccrnpcnos. jornadas y ferias de salud, se realizaron 6
jornadas.
Abr.

TEMA

May..

Jun.

TOTAL

Jornada de salud mental "manejo del Estres''
3

2

Jornadas de nutrici6n

3

Jornada de toma depresi6n arterial

4

Charla de colitis
TOTAL

2

2

2

6

El Promedio de ejecuci6n de las actividades programadas de la unidad de Recursos
Humanos fue de un 98% para elpresente trimestre.

33/59
UNlDAD DE PLANIFICACION~~~~

•!•

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

Presupuesto

Tesoreria

Contabilidad

100%
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97%

0%
I

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~1

o

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

ACTIVIDAD

Elaboraci6n de la programaci6n
presupuestaria en el SAFI.

EJECUCION

de

la ejecuci6n

NP

de PEP

No
programada
en el trimestre

25

2

Elaboraci6n de modificaciones

3

Elaboraci6n de compromises presupuestarios

100%

4

Control de Avance de Ejecuci6n Presupuestaria.

100%

5

Elaboraci6n de informe de liquidaci6n presupuestaria.

100%

lnforme elaborado

6

Devoluciones PEP

100%

37 devoluciones

7

Formulaci6n del proyecto de Presupuesto en el SAFI

100%

PROMEDIO TOT AL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

NP

reprogramaciones
573 compromisos
elaborados
Se
ef ectuaron
2avancesy
se
reprogram6 el del
mes de junio.

No
programada
en el trimestre

100%

RP: reprogramaci6n;

NR: Actividad No Requerida
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DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ACTIVIDAD

2

EJECUCION

Registro y percepci6n de ingresos para pogo y
generaci6n de saldos bancarios
Registro y verificaci6n de las obligaciones por pagar en
SAFI.

4

Emisi6n de quedan y comprobantes de retenci6n
IV A a proveedores
Pago a proveedores de bienes y servicios.

5

Pago de salarios

6

Pago por descuento en planillas de salarios

7

Elaboraci6n de informe mensual para
retenciones IV A y Renta.
Elaboraci6n de constancias de salarios.

3

8
9

1O

de

100%

100%
100%

100%

pogo

de

Consolidado mensual para elaboraci6n informe anual
renta de empleados
Elaboraci6n de constancias de retenci6n anual de
renta.
Elaboraci6n de reportes auxiliares

12

Actualizaci6n
pa gar.

100%
100%
100%

NP

100%

de ejecuci6n de las obligaciones por
67%

Elaboraci6n
de reporte
final de la ejecuci6n
presupuestaria para la liquidaci6n del ejercicio 2018.

PROMEDIO TOT AL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

o

100%

100%

1l

13

·-·i

RP: reprogramaci6n;

NP

23
transferencias
registradas
508
documentos
revisados
y
registrados.
115 retenciones y
80 quedan
140
quedan
pagados
21
planillas
pagodas
200
pogo
de
descuentos
15
retenciones
pagodas
121
constancias
entregadas.
15
archivos
actualizados
Actividad
no
programada en el
trimestre
18
reportes
emitidos
2 documentos
actualizados
totalmente
Actividad no
programada en el
trimestre

97%
NR: Actividad No Requerida

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

No se recibi6 seguimiento, por lo tanto, la ejecuci6n es del 0%
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Como promedio de ejecuci6n la Unidad Financiero lnstitucional posee un 66% de las metas
establecidas para el presente trimestre.

•!•

UNIDAD ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.

Suministro

100%

Activo Fijo

100%

Transporte

Servicios Generales

o

0%

DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

ACTIVIDAD

EJECUCION

Elaborar inventario ffsico de suministrosen bodega

lnventario
100%

2

Cuadrar inventario final con contabilidad

3

Elaborar requerimiento de compras

100%
NR

4

elaborado

Elaborar acta de recepci6n de bienes
100%

Actividad no
requerida en el
trimestre
16 comprobantes
de recepci6n de
bienes
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ACTIVIDAD

5

EJECUCION

Dar salida a los bienes solicitados
100%

6

7

Remitir comprobantes
de entrega de bienes y
recepcion
de
compra
al
departamento
de
contabilidad y unidad de auditoria
Registrar en sistema intorrnotlco de bodega los bienes
recibidos sequn factura.

100%

100%

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

o

100%

RP: reprogramaci6n;

NR: Actividad No Requerida

DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO

ACTIVIDAD

EJECUCION

Realizar proceso de levantamiento de inventario del
activo del RNPNdurante el ono 2019en un 100%.
2
3
4

1 60 comprobantes
de
entrega
de
bienes
l 7 6 comprobantes
de
entrega
de
bienes
23 comprobantes
de
entrega
de
bienes.

NP

Realizar procesos de asignaciones de los actives fijos.
Realizar proceso de descargo de bienes asignados al
personal de la instituci6n
Prestorno de mobiliario y/o equipo al personal de la
instituci6n

5

Realizar proceso de descargo de bienes inservibles
obsoletes

6

Elaboraci6n de actas de recepci6n de compras

7

Proceso de donaciones

8

Conciliaci6n de inventario ffsico y confable.

100%

28 asignaciones

100%

32 descargos

100%

y

NP
100%

NP
100%

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

No
programado
en II trimestre

11
bienes
prestados
Actividad
no
programada
en
elll trimestre.
l
act a
de
recepci6n
Actividad
no
programada
en
elll trimestre.
l conciliaci6n

100%

RP: reprogramaci6n;

NR: Actividad No Requerida
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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD

EJECUCION

Elaboraci6n de informes de kilometraje y estado ffsico
de los vehfculos

100%

2

Elaborar programaci6n de misionesoficiales

100%

3

Proporcionar transporte para
misionesoficiales aprobadas

4

Mantener actualizada la documentaci6n de coda
vehfculo para que pueda circular dentro de lo
establecido por la ley

5
6

el desarrollo de

las

Elaborar informes de mantenimiento correctives y
preventives
Actualizar expedientes de cad a vehfculo conforme a
misionesoficiales
PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

RP: reprogramaci6n;

100%

NP

100%

Un
informe
elaborado
12
programaciones
elaboradas
885
misiones
cubiertas
Actividad
programada para
octubre
l informe

0%
80%
NR: Actividad No Requerida

* Actividad # 6 Actualizar expedientes de cad a vehfculo conforme a misiones oficiales, no es
posible verificar los datos reportados, ya que desde la elaboraci6n del POA 2019 se le solicit6
al jede del departamento, elaborar un expediente por coda vehfculo, y un cuadro de
control para coda uno de ellos, a lo cual nose ha recibido informe de haber sido ejecutado.

o

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

No se recibi6 seguimiento, por lo tanto, el porcentaje de ejecuci6n es 0%

Como promedio de ejecuci6n la Unidad Administrative posee una ejecuci6n de todos los
objetivos programados en un 70% de las metes establecidas durante el presente trimestre.

Como promedio de ejecuci6n, la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas posee un 63%
de las metes establecidas duranteel presente trimestre.

38/59
UNIDAD DE PLANJFICACION~~~~

[9m

.;-·"""·"",.,

,1.

t!

~

.~~

limsEGUIMIENTO II TRIMESTRE POA 2019 \~ . .. j

DIRECCl6N DE INFORMATICA

Promedio

66%

Director de Informatica

Desarrollo de Aplicaciones

Administraci6n de Base de Datos
Administraci6n de Redes y Recursos Informatlcos

Fuente: Plan Operativo Anual 2019

La Direcci6n de Informatica presenta una ejecuci6n trimestral de 66%.

Dentro de las unidades de la Direcci6n de Informatica se puede observar que en su mayorfa las
actividades son a demanda,

es decir no hay una planificaci6n

de Tecnologfas de la

lnformaci6n.

•!•

DIRECTOR DE INFORMATICA

Se solicit6 modificaci6n

a la matriz de seguimiento, ya que no era conforme al POA

establecido, al momento de entregado el presente informe no se habfa recibido respuesta
por parte del Director de Informatica, por lo cual la ejecuci6n del trimestre es 0%por
segundo trimestre consecutivo.
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DESARROLLO DE APLICACIONES:

ACTIVIDAD

Seguimiento
a la ejecuci6n
desarrollo de aplicaciones

EJECUCION

de

solicitudes

de

NPM

Actividad
requerida
areas

por

no
las

de
de
disponibilidad
9 5% programado
l revision

98%

2

3
4
5

Monitoreo de servidores de aplicaciones

100%

Revision y Io actualizaci6n de los estondores de
desarrollo de aplicativos
Revision y Io eloborocion de los manuales de usuarios
de los sistemas.
Establecer Plan de backup de codlqo fuente de las
aplicaciones en proceso

6

Seguimiento de irnplementocion del SREF version 3

7

trnplernentoclon

de servidor de versionamiento.
PROMEDIO TOTAL

NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

100%

NP
NP
NPM
NP

No programada en
el trimestre
No programada en
el trimestre
No es posible medir
No programada en
el trimestre

100%

RP: reprogramaci6n;

NR: Actividad

No Requerida

* Actividad #6 Seguimiento a implementocion del SREF version 3, no es posible medir ya que
no existe un plan al cual darle seguimiento. Dicho Plan debfa ser elaborado en conjunto con
la Jefatura de la Unidad Jurfdica Registral.

•!•

UNIDAD DE ADMINISTRACION

DE BASE DE DATOS.

ACTIVIDAD

2

EJECUCION

Generar estadfsticas de la Base de Datos que le sean
solicitadas.

100%

A tender a solicitudes
de apoyo tecnico para
actividades de otras unidades, relacionadas a la Base
de Datos.

100%

91
estadfsticas
solicitadas
y
generadas
26
solicitudes
recibidas
y
ejecutadas
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ACTIVIDAD

3

4

5

6
7

EJECUCION

Proceso de monitoreo y optlrnizocion del rendimiento
de las bases de datos (revision de consultas, tareas
programadas, creocion de f ndices, lnterccclon
de
servicios con base de datos).
veritlcoclon a la consistencia de los datos contenidos
en los sistemas de partidas y sistema de DUI
(validaciones de posibles DUls duplicados, vclidocion
de DUls sin imagen de partida, volidccion folios, etc).
Realizar procedimiento de odministrocion de la Base de
Datos (creaci6n de usuarios, creocion de tablas y
esquemas, octuclizocion
de diccionario de datos
mantenimiento y octuolizocion del software de base de
datos).
Monitorear y ejecutar respaldos a todas las Bases de
Datos
Documentar, revisar y actualizar manuales de procesos
de la unidad.
PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

RP: reprogramaci6n;

procesos
realizados
de 9
programados

9
100%

67%

100%

100%

RP

8
procesos
realizados de 12
program ados
3
procesos
solicitados
y
realizados

69
respaldos
realizados
Se reprograma

95%.
NR: Adividad No Requerida

* Actividad #7: Documentar, revisar y actualizar manuales de procesos de la unidad. Se ha
elaborado el "ProcedimientoVerificarconsistenciade lnformaci6nde las Bases de Datos del

RNPN",

el cual se encuentra

en revision interna para

continuar con el proceso

de

aprobaci6n de Junta, Por lo tanto, se reprograma a espera de finalizar con la revision.

•!•

UNIDAD DE ADMINISTRACION

DE REDES Y RECURSOS INFORMATICOS

ACTIVIDAD

Proporcionar mantenimiento preventive de hardware y
dioqnostico mediante herramientas de software para
verificar el buen funcionamiento
de los equipos
lnstitucionales.

EJECUCION

100%

2

Mantenimiento
corrective y soporte tecnico de
hardware y software de oficina (sistema operative, suite
ofim6tica y utilitarios)

100%

3

Realizar un inventario ffsico de hardware y software de
la lnstitucion,

0%

26 1 mantenimiento
s
de
200
programados
228
mantenimientos
correctives
realizados
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ACTIVIDAD

4

5
6
7

EJECUCION

Generar informes de obsolescencia de equipos
utilizados por los usuarios del RNPN (computadoras,
impresoras, UPS)
Ejecutar plan
de
respaldo
a
servidores de
comunicaci6n del RNPN.
Procesos de creaci6n o eliminaci6n de cuentas de
usuarios (dominio, correo electronico y acceso a
internet).
Ejecuci6n del calendario de mantenimiento de red:
cableado y equipos de comunicocion (switches)*

8

Monitoreo de servicios de red y servidores.

9

Ejecuci6n de calendario de revision de procedimientos
de la unidad.

0%

100%

100%

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

1

~.,

RP: reprogramaci6n;

100%
100%

3
respaldos
hechos
5 cuentas creadas
o restablecidas
3 reportes de
programadas
3 reportes

3

0%

67%
NR: Actividad No Requerida

* Actividad #9: Ejecucion de calendario de revision de procedimientos de la unidad. Se
reporta una revision, pero no especifica a que documento se ha terminado la revision.

Como promedio de ejecuci6n, la Direcci6n de Informatica posee un66% de las metas
establecidas duranteel trimestre.
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DIRECCl6N

DE REGISTRO DE PERSONAS NATURALES

Promedio

Director de Registro de PersonasNaturales

59%

0%

UC REF

Procesamiento de Partidas

Fuente: Plan Operative Anual 2019

La Direcci6n de Registro de Personas Naturales, posee una ejecuci6n trimestral de59% de las
metas establecidas.

•!•

DIRECTOR DE REGISTRO DE PERSONAS NATURALES

No se recibi6 seguimiento de parte de la Direcci6n de Registro de Personas Naturales, por lo
cual su ejecuci6n es del 0%

43/59
UNIDAD DE PLANIFICACION~~~~

•!•

UNIDAD JURIDICA REGISTRAL:

ACTIVIDAD

Elaborar resoluciones jurfdicas
identificaci6n de identidad

EJECUCION

en

para

tiempo

identificaci6n

para
de

100%

2

An61isis y asesorfa jurfdica
identidad.

3

Certificaci6n de constancias de DUI.

100%

4

Certificaci6n de constancies de partidas.

100%

5

Elaboraci6n de opiniones jurfdicas

100%

6

A tenci6n de consultas generales y jurfdicas por los
diferentes medios que posee (teletono.
correo
electr6nico)

100%

7

Jornada de capacitaciones sobre legislaci6n aplicable
al REF

100%

8

Elaboraci6n
de resoluci6n de evacuaci6n
de
audiencia de Diligencia de Establecimiento Subsidiario
de Estado Familiar

100%

9

Seguimiento a la promoci6n del Sistema del Registro del
Estado Familiar SREF en alcaldfas a nivel nacional.

100%

10

Soporte legal del S-REF

100%

11

Seguimiento a la implementaci6n S-REF

1005

4 14

resoluciones
elaboradas
14
casos
analizados
y Io
asesorados
3,637 busquedos y
certificaciones
elaboradas
3,626 busqueoos y
certificaciones
elaboradas
47
opinion es
jurfdicas
elaboradas
46 l
consultas
atendidas
5 capacitaciones
impartidas de 3
programadas
245
resoluciones
subsidiaries
elaboradas
l 4visitas
realizadas,
69

NP

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n

durante el trimestre;

consultas

atendidas
No programada
en el trimestre

100%

RP: reprogramaci6n;

NR: Actividad No Requerida
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DEPARTAMENTO JURIDICO DUI EN EL EXTERIOR:

ACTIVIDAD

EJECUCION

Aprobar tr6mites dentro del plazo*

84%

2

Llamadas atendidas

NPM

3

Resoluci6n de tr6mites suspendidos*

81%

4

lnforme de errores cometidos en enrolamiento

100%

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n

durante el trimestre;

RP: reprogramaci6n;

13,279 de
aprobados

18,815

389
de
tr6mites
3 informes

478

88%
NR: Actividad No Requerida

* Actividad l Aprobar tr6mites dentro del plazo. De un total de 18,815 tr6mites aprobados
solo 13,279es decir el 71 % del total de tr6mites cumpli6 el plazo establecido. Al ser la meta
de dicha actividad el 85% de los tramites en tiempo, se tiene una ejecuci6n total del 84%

%Ejecuci6n = (% ejecutado en tiempo I 85%) x l 00%
= (71%I 85%) x 100%
=84%

* Actividad 2 Llamadas atendidas. Dicha actividad no se puede medir ya que no reporta la
cantidad de llamadas entrantes solamente las atendidas. El indicador de dicha actividad
fue utilizado durante el 2018 en la actividad Disminuir porcentaje de 1/amadas no atendidas
la cual no fue posible medir. No se encuentra gesti6n alguna por parte de la Jefatura del
departamento para poder obtener dichos datos.

* Actividad 3 Resoluci6n de tr6mites suspendidos. De un total 478 tr6mites suspendidos, 389
fueron evacuados en tiempo, lo que equivale al 81 % de ejecuci6n de la meta.

* Actividad 4 lnforme de errores cometidos en enrolamiento:dentro de los reportes de errores
del trimestre, se ha detectadoinconsistencias en los datos que fueron cargados a otros
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centros de servicio o que no fueron consignados. Cabe destacar que dicha informaci6n
tornbien fue remitida a la Coordinaci6n de DUI en el Exterior por lo que las acciones
tomadas con dicha informaci6n, serfa con base a datos err6neos.

Como promedio de ejecuci6n de la Unidad Jurfdica Registral posee un 94% de las metas
establecidas para el trimestre.

•!•

UNIDAD COORDINADORA

DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

ACTIVIDAD

2
3
4

5

EJECUCION

Visita a las alcaldfas para realizar verificaci6n de libros
conforme art .65-B
Empoderamiento
al derecho
de identidad
e
identificaci6n
Actividades y gestiones para modernizaci6n de los REF.
Asesorfas realizadas en programas, proyectos o
acciones
Gestiones y
seguimiento
de:
convenios
de
cooperacron
interinstitucional
nacionales
e
internacionales, carta, contratos y donaciones.

0%
100%

45 participaciones

100%

5 reuniones

100%

l l asesorfas

100%

l O gestiones

6

Elaboraci6n o seguimiento a documentos o material
relativo al derecho a la identidad e identificaci6n*

100%

7

Jornadas de capacitaciones o diplomados

100%

8

Contribuir a resolver la problem6tica de las personas
censadas en la zona fronteriza (BID)*
PROMEDIO TOTAL

NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

RP: reprogramaci6n;

NR

2 capacitaci6n
Actividad
requerida
trimestre

en

no
el

86%
NR: Actividad No Requerida; NPM: no

posible medir
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* Actividad #2 Empoderamiento al derecho de identidad e identificaci6n:

••
I
••
I

II
II

•I
II
II

••

Actividad:

Lugar

Cantidad de
Partici aciones

Centro de A tenci6n al migrante

CAIM

Cooperaci6n KOIKA

Secretaria Tecnico

Mesa tecnico de primera infancia

Cooperaci6n ldentidad Electr6nica

EDUCO/CIDEP /WorldVision/H
otel Terraza/ Hotel Crowne
Plaza
Banco Mundial

Vento de Servicios

RNPN

Comisi6n
tecnico
para
la
implementaci6n
de
la
Polftica
Nacional de Protecci6n de Ninez y
Adolescencia
Gobierno Electr6nico

CONNA

Conmigrantes
Ap6trida
Plan Nacional de la Polftica Nacional
de
protecci6n
de
Ninez
y
Adolescencia
lnforme de Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Foro Plan Social 2014-2019. Estado de
situaciones, evidencias y desaffos
Red de A tenci6n Compartida

Secretaria
de lnnovaci6n,
Ciencia y Tecnologfa.
Secretaria
de
CONMIGRANTES
Ministerio de RREE

6

2

RNPN

Ministerio de RR EE
Hotel Sheraton presidente
Diferentes lugares
TOTAL

* Actividad #4 Asesorfas realizadas en programas, proyectos o acciones:

Se brind6 dichas asesorfas para la inscripci6n de partidas de nacimiento de los nines y nines.

MES

PERSONAS
ASESORADAS
HOMBRE MUJER

CASOS
ASESORADOS

ABRIL
MAYO
JUNIO

4

5

9

TOTAL

5

6

11
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Actividad #5 Gestiones y seguimiento de: convenios de cooperaci6n

>

~:f

interinstitucional

nacionales e internacionales, carta, contratos y donaciones.

a) Se realizaron diferentes reuniones para poder concreter la firma de convenios o
adendas de convenios vigentes, las cuales se detallan a continuaci6n:

LUGAR DE REUNION

TEMA
Seguimiento a convenio con Direcci6n General de
Correos
Gesti6n de convenio de replica de Base de Datos,
gobierno electr6nico.

CANTIDAD DE
REUNIONES

CNR
Ministerio de
Hacienda

Gesti6n De Adenda a Convenio de Procuradurfa
General de la Republica

PGR

3

Gesti6n Convenio Ministerio de Defense Nacional

RNPN

2

Gesti6n de convenio con Direcci6n
Correos

RNPN

General de

TOTAL

8

b) Se concret6 la firma de los siguientes convenios:
TEMA

LUGAR DE REUNION

Convenio lnterconexi6n RNPN-Alcaldfa Municipal
de San Isidro, Morazan

Alcaldfa Municipal de
San Isidro, Moraz6n

Convenio lnterconexi6n RNPN-Alcaldfa Municipal
de Mercedes La Ceiba, La Paz.

Alcaldfa Municipal de
Mercedes La Ceiba,
La Paz.

CANTIDAD DE
REUNIONES

TOTAL

2

* Actividad #6 Elaboraci6n o seguimiento a documentos o material relativo al derecho a la
identidad e identificaci6n, se reporta la Creaci6n de la Ley de Protecci6n de Datos, se
requiere establecer en que etapa

esto. ya que en el primer trimestre tornbien se report6 la

creaci6n de dicha ley, por lo cual se deduce que esta en proceso de elaboraci6n.
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* Actividad #7 Jornadas de capacitaciones o diplomados: se brind6 capacitaciones sobre
la Ley Organica del Registro Nacional de las Personas Natura/es a:

•!•

•

Juzgado de Pan de San Antonio Pajonal, Departamento de Santa Ana.

•

Juzgado de Paz de Texistepeque, Departamento de Santa Ana.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE PARTIDAS:

ACTIVIDAD

EJECUCION

Visitas de recolecci6n de partidas de los Registrosdel
Estado Familiar.
de

las partidas e im6genes

40%

2

Control de calidad
recolectadas.

3

Realizar el proceso de revisar y cargar im6genes de
partidas de nacimiento para digitar en el sistema.

30%

4

Revision, cargo para digitaci6n y depurar lotes al
sistema {partidas de defunci6n), coda lote de 50
partidas, 41 lotes coda mes

100%

95%

5

Control de calidad a partidas de nacimiento digitadas.

31%

6

Generaci6n estadfstica en errores de digitaci6n a
partidas de nacimiento en el proceso de Control de
Calidad.

0%

7

DUI indexado para destrucci6n.

8

Destrucci6n de DUI programadas

100%

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

139 visitas de 348
program ados
26,232partidas con
control de calidad
de
27,666
programadas.
19 ,331
partidas
digitadas
de
65,000
programadas
7, 7 65
partidas
digitadas de 6,500
programadas
19,847
partidas
digitadas
de
64,800
programadas

49,050DUl's
indexados
129,600
programados.
Destrucci6n
realizada.

de

54%

RP: reprogramaci6n;

NR: Actividad No Requerida
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* Actividad # l dicha actividad presenta desde el 2018 una ejecuci6n entre el 50% y 65%,
siendo el segundo trimestre del 2019 el que presenta el me nor porcentaje 40%, la raz6n
principal que aducen la falta de logro de las metas establecidas es la falta de 2 equipos que
fueron hurtados a los recolectores, por lo tanto, se sugiere que se revisen las metas, con base
al equipo existente y al personal necesario para uso del equipo disponible, mientras que el
personal que no sale a campo realicen otras tarreas a espera de tener toda la capacidad
instalada para la recolecci6n.
* Actividad #6 Generaci6n estadfstica en errores de digitaci6n a partidas de nacimiento en
el proceso de Control de Calidad. Ejecutada en un 0%, ya que se le notific6 por parte de la
Unidad de Desarrollo de Sistemas a la Unidad de Procesamiento de partidas, que las
solicitudes de la informaci6n referente a dicha actividad de be ser remitida a troves de los
directores, mediante memorando UDS-72/2019de fecha 20 de junio de 2019, lo cual nose
cumpli6.
* Actividad #8 Destrucci6n de DUI programados, se llevo a cabo la destrucci6n durante el
perfodo del 20 al 24 de mayo, destruyendo un total de 141,750duis.

Es importante senolor el porcentaje de ejecuci6n de las metas establecidas en la Unidad de
Procesamiento de partidas donde el promedio de cumplimiento durante el trimestre es del
32%.
TOTAL

DIAS
HABILES

%
CUMPLIMIENTO

DIAS
EFECTIVOS

Abril

22,839

16

36%

12

Mayo

16,303

21

27%

12

junio

23,097

19

32%

15

PROMEDIO

20,746

19

32%

13

Donde:
Total: cantidad total producida entre digitadores, control de calidad, tanto de nacimientos
como defunci6n que presentan algun registro durante el mes
Dfas Hdblles: cantidad de dfas calendarios laborales del mes.
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% de Cumplimiento:

porcentaje

mes, dicho porcentaje

es el promedio

ha promediado
Dias efectivos:

ejecutado

del 100%

de las metas establecidas

de todos los empleados

a lo cuales unicornente

para el
se les

los dfas que presentan datos.
promedio

de dfas en los cuales los empleados

presentan

olqun registro de

ejecuci6n.

Como promedio

de ejecuci6n,

la Direcci6n

de Registro de Personas Naturales posee un 59 %

de las metes establecidas durante el trimestre.
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DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CAL/DAD

Promedio

100%

Director de
Aseguramiento de
Ca lid ad

100%

Unidad de Control
de Calidad

100%

Fuente: Plan Operativo Anual 2019

La unidad de Control de Calidad posee un promedio de ejecuci6n del 100% durante el
presente trimestre del enc.

•!• DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ACTIVIDAD

EJECUCION

Analizar datos del sistema de gesti6n de Calidad*

100%

lnforme generado

2

Revisionpor la Direcci6n [Comite de Calidad) *

100%

Comite efectuado

3

Supervisorprograma de Auditorfas de Calidad*

100%

lnforme generado

4

5

Elaborar un Plan de trabajo para la medici6n de
satisfacci6n de usuariosde los diferentes servicios.
Otras actividades asignadas por Direcci6n Ejecutiva y
Presidencia.

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

RP
100%

Actividad
reprograma
lactividad
solicitada.

se

100%

RP: reprogramaci6n;

NR: Actividad No Requerida
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* Actividad # l Analizar datos del sistema de gestion de Calidad: se rernitio mediante
memoranda

DAC-90/2019 el "lnforme de Analisis de datos de cantidad

de tramites

realizados por los asistentes administrativos del exterior - periodo de enero 2017 a mayo
2019", dicho informe recaba

intorrncclon estadfstica proporcionada

por la Unidad de

Adrninistrocion de Base de Datos, el cual ha servido como insumo para dicho informe, el
cual contiene promedios mensuales de tr6mites

par centro de servicio, por Asistente

Administrativo, y algunas recomendaciones.
* Adividad #2 Revisionpor la Direccion [Cornite de Calidad), se etectuo reunion del Cornite
de Calidad en fecha 23 de mayo de 2019,en la cual se hizo la entrega del informe.
* Actividad

#3 Supervisor programa de Auditorfas de Calidad, Se rernitio mediante

memoranda DAC-87/2019 el "lnforme de Auditoria del sistema de Gesti6n de Calidad
No.1 /2019", relacionado a la ernision de DUI en el Exterior y aplicado

por las Asistentes

Administrativos en las Centros de Servicio, las cuales corresponden

a la Unidad de

Supervisiony Control del DUI en el Exterior.
* Actividad #4 Elaborar un Plan de trabajo para la rnedicion de sotistoccion de usuarios de
los diferentes servicios. Se ha elaborado un plan de trabajo, el cual fue revisado por el
anterior Director Ejecutivo, pero para continuar con el proceso de oprobocion se requiere la
revision del nuevo Director Ejecutivo y del Presidente Registrador Nacional, por lo cual se
reprograma para el siguiente trimestre.

•!• UNI DAD DE CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDAD
Atender
los requerimientos de
documentos relacionados al SGC *
2

3

EJECUCION
asesorfas

sabre

100%

Recopilar las datos del Sistema de Gestion de Calidad.

100%

Coordinaci6n revision de datos del SGC

100%

7requerimientos
atendidos
Tablero
de
indicadores
lnforme elaborado

53/59
UNIDAD DE PLANIFICACION~~~~

.r'• .,,,,./IJv,..,

lilm
u.,w

r~. •·7~. \.,~

(imsEGUIMIENTO II TRIMESTRE POA 2019 \ ·- /
ACTIVIDAD
4

EJECUCION

Auditorias de Calidad.

100%

5

NP

ldentificaci6n de Planesde Mejora.
6

Capacitaciones
Calidad.

sobre el sistema de

Gesti6n de

PROMEDIO TOTAL
NP: No posee Programaci6n durante el trimestre;

100%

lnforme elaborado
Actividad no
programada en el
trimestre
2 capacitaciones

100%

RP: reprogramaci6n;

NR: Actividad No Requerida

Como promedio de ejecuci6n, la Direcci6n de Aseguramiento de la Calidad posee un
100%durante el trimestre.

UNIDAD DE PLANIFICACION~~~~

4.

RECOMENDACIONES

Y OBSERVACIONES:

i. Se recomienda a la encargada de Auditoria lnterna, Licda. Doris Castro revisar el informe
ejecutivo

del seguimiento

remitido, ya que

posee informaci6n

perteneciente

al

seguimiento anterior. Lo cual no concuerda con lo que reporta.
ii. La unidad de Proyectos requiere un rediseno que encamine las actividades de dicha
area, ya que no hay resultados medibles.
iii. Reprogramar para el 2020 la actividad

# 1 de la Unidad de Gesti6n Documental y

Archivos: Seguimiento al Plan de Trabajo para incorporaci6n del SIGDA al PEI, ya que el
RNPN debe elaborar unnuevo Plan Estrcteqico lnstitucional del RNPN,enel cual se incluya
el SIGDA y que este alineado con las polfticas de Gobierno de la Presidencia de la
Republico.
iv. Se recomienda la realizaci6n de unaverificaci6n independiente al inventario de DUI en el
Exterior, y a partir de esto. establecer los controles adecuados,

para determinar las

existencias por ubicaci6n y hacer los ajustes necesarios en el sistema de inventario
(Cuadrar).
v. Se sugiere que el proceso de Destrucci6n de DUIS sea ejecutado en su totalidad por el
Departamento de Archivo Documental Registral,ya que el control de los DUIS a destruir
no tiene ninguna relaci6n con las actividades de la Unidad de Procesamiento de
Partidas, por lo cual se hace necesario tornbien la modificaci6n del "Proceaimlenio para
la Destrucci6nde DUI", el cual se encuentra vigente a la fecha.
vi. Se recomienda replantear las metas de la actividad 1 de la Unidad de Procesamiento de
Partidas, referentes a las visitas de recolecci6n, siendo estas en funci6n de la cantidad de
equipos de trabajo para realizar los barridos, y determinar cuoles seron las metas.
vii. Se recomienda al jefe del Departamento de Archivo Central Lie. Mauricio Hernandez,
gestionar ante el Oficial de lnformaci6n la agilizaci6n de la revision y/o aprobaci6n de las
normativas y gufa elaboradas, ya que esto atrasa la ejecuci6n de las actividades
programadas.
viii. Se recomienda a la jefa de la Unidad de Recursos Humanos Licda. Jesica Martinez,
redefina las metas de la elaboraci6n de planillas, ya que la ejecuci6n es mayor que lo
programado.
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ix.

La matriz de seguimiento
que permitan

debe ser ocornporiodo

verificar la ejecuci6n

de los anexos que sustenten los datos

de las actividades,

y que sean coherentes con los

indicadores establecidos, identificando las actividades a que corresponden.
x. Las Jefaturas de las Unidad de Desarrollode Sistemasy Jurfdica Registral, Ing. Raul Gorda
y Licda. Beatriz Castillo, deben elaborar en conjunto un Plan para la implementaci6n del
SREF3, a fin de poder dar seguimiento a las actividades correspondientes a coda una de
las unidades.
xi. Las actividades que requiera la recopilaci6n de mucha documentaci6n para sustentarla,
se recomienda

preferiblemente

hacer una explicaci6n

en el resumen ejecutivo,

relacion6ndolo con el expediente o archivo que contiene los datos que sustentan la
informaci6n
xii. A todas las jefaturas se solicita que la ejecuci6n y soporte de las actividades, esten en
funci6n de la descripci6n de la actividad y del indicador para medir.
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5. GLOSARIO:

c

p

CCR

PEP

Corte de Cuentas de la Republica · 9

Programaci6n de Ejecuci6n Presupuestaria · 32

POA
Plan Operativo Anual · 2, 13, 14

D
R

DUI.
Documento Unicode ldentidad · 44

RNPN
Registro Nacional de las Personas Naturales · 2, 3, 5,
6,8, 10, 13, 14, 15, 18,31,36,41,51

I
ISSS
lnstituto Salvadorefio del Segura Social· 30, 31

s

lmpuesto al Valor Agregado · 33

SAFI

IVA

Sistema Administrativo Financiero lntegrado · 32, 33

J
J. D.
Junta Directiva · 22

u
UNAC
Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administraci6n Publica · 29
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6.

9

ANEXOS

MATRICES DE SEGUIMIENTO Y SUS INFORMES DE VERIFCACION:

1.

Presidencia

a. Unidad de Acceso a la lnforrnocion Publico.
b. Relaciones Publicos y Comunicaciones
c. Unidad de Auditoria lnterna
2.

Direcci6n Ejecutiva

a. Director Ejecutivo
b. Unidad de Plcniticocion
c. Unidad de Supervisiony Control de Contratos
d. Unidad Ambiental institucional
e. Unidad de Proyectos.
f.

Unidad de Genera

g. Unidad de Gestion Documental y Archivos
g.i. Departamento de Archivo Documental Registral
g.ii. Departamento de Archivo Central.
3.

Direcci6n de ldentificaci6n Ciudadana.

a. Directora de ldentificccion Ciudadana
b. Unidad de Supervisiony control
c. Unidad de Verificocion y Asistencia Judicial
4.

Direcci6n de Administraci6n y Finanzas

a. Directora de Adrninistrocion y Finanzas.
b. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
c. Unidad de Recursoshumanos

58/59
UNIDAD DE PLANIFICACION~~~~

.r-·"'°· ...,.,

(9m

:it.

liJmsEGUIMIENTO

II TRIMESTRE

POA 2019

'

~t~

,,-,

~

·-·i

c.i. Clfnica Empresarial
d. Unidad Financiero lnstitucional
d.i. Departamento de Presupuesto
d.ii. Departamento de Tesorerfa
d.iii. Departamento de Contabilidad
e. Unidad Administrativa lnstitucional
e.i. Departamento de Suministros
e.ii. Departamento de Activo Fijo
e.iii. Departamento de Transporte
e.iv. Departamento de ServiciosGenerales
5.

Direcci6n de Informatica
a. Desarrollo de Aplicaciones
b. Administraci6n de Base de Datos
c. Administraci6n de Redes y Recursoslnform6ticos

6.

Direcci6n de Registro de Personas Naturales
a. Director de Registrode PersonasNaturales
b. Unidad Jurfdica Registral
b.i. Departamento Jurfdico de DUI en el Exterior
c. Unidad Coordinadora de los Registrosdel Estado Familiar
d. Unidad de Procesamiento de partidas

7.

Direcci6n de Aseguramiento de Calidad
a. Director de Aseguramiento de Calidad

b. Unidad de Control de calidad
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